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CONCEJO DE CALDAS. 

SESIÓN PLENARIA Nº 072 
01 DE OCTUBRE DE 2010. 

 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se reunió 
en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas el día 01 del mes de Octubre de 2010. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Señores Concejales resulta que 
la Doctora Lina esta en unas evaluaciones finales de los estudios que esta realizando en la 
Facultad de Derecho y me pido permiso para no asistir a la sesión de hoy, entonces 
hemos decidido nombrar a la Doctora Gloria Amparo Calle para que la reemplace por el 
día de hoy. Yo voy a poner en consideración el nombramiento de la Doctora Gloria Amparo 
para que la sesión quede bajo su reglamento, entonces tengan la amabilidad de levantar la 
mano los que estén de acuerdo que la Concejala Gloria Amparo lleve la secretaría de la 
sesión. Aprobado, ahora si Doctora Gloria Amparo bien pueda. 
 
La Secretaria Ad Hoc GLORIA AMPARO CALLE RAMÍREZ hace el correspondiente 
llamado a lista a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON 
GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO 
CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO (Presente), 
ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA (Presente), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO (Presente), RAMÍREZ MARULANDA 
JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), VARGAS 
ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), 
VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESÚS (Ausente). 
 
Señor Presidente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Secretaria leemos el orden del 
día por favor. 
 
Interviene la Secretaria Ad Hoc Gloria Amparo Calle Ramírez.  
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE 
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN PLENARIA Nº 072, DEL 01 
DE OCTUBRE DE 2010. 
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ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Designación de una comisión que se sirva avisar al Señor Alcalde (e), que el concejo 

se encuentra reunido para la instalación de sesiones ordinarias. 
4. Instalación tercer período de sesiones ordinarias por parte del Señor Alcalde (e) Dr. 

Fredy Vélez Sánchez. 
5. Palabras del Señor Presidente del Honorable Concejo, Gustavo Aristizábal Zuluaga. 
6. Comunicaciones. 

7. Proposiciones  
8. Asuntos Varios 
 
Señor Presidente Leído el orden del día. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Se somete a consideración el 
orden del día. Por favor esta en consideración el orden del día, se abre la discusión, 
anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la afirmativa por favor 
levantar la mano. Aprobado el orden del día por mayoría. 
 
Interviene la Secretaria Ad Hoc Gloria Amparo Calle Ramírez. 
 
PUNTO SEGUNDO: HIMNO A CALDAS 
 
PUNTO TERCERO: Designación de una comisión que se sirva avisar al Señor Alcalde (e), 
que el concejo se encuentra reunido para la instalación de sesiones ordinarias. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Honorables Concejales Juan 
Carlos Vélez y Emilio Cortés tienen la amabilidad de pasar por el Señor Alcalde (e).  
 
Interviene la Secretaria Ad Hoc Gloria Amparo Calle Ramírez. 
 
PUNTO CUARTO: Instalación tercer período de sesiones ordinarias por parte del Señor 
Alcalde (e) Dr. Fredy Vélez Sánchez. 
 
Interviene el Alcalde (e) Doctor Fredy Vélez Sánchez. Buenas noches Señor Presidente 
Gustavo Aristizábal, Vicepresidente Primero, Vicepresidente Segundo, Señores 
Concejales, Señora Gloria Amparo hoy encargada de la secretaría, mis compañeros de 
despacho y señores de las barras. Me corresponde hoy instalar en esta noche el último 
período de sesiones ordinarias del año en las cuales tenemos la confianza de que se 
aprobará la iniciativa que desde la administración se presente para su estudio y discusión, 
el año 2010 ha sido un año importante en nuestra labor administrativa y hemos logrado 
consolidar procesos y proyectos, los cuales se venían haciendo ajustes para su feliz 
terminación y para ofertar nuevos servicios a nuestra comunidad, muchos de ustedes 
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fueron testigos del éxito logrado en la Toma Metropolitana donde se inauguró y se puso al 
servicio de la comunidad del municipio y de la subregión la nueva sede la Biblioteca 
llamada Francisco José de Caldas; igualmente la inauguración de la Sede del Adulto 
Mayor, obras que fueron arrancadas en períodos y alcaldías anteriores, algunos 
adquirieron los lotes, otros construyeron y otros lo adoptaron  También pudimos conocer 
de primera mano los avances del Proyecto de Instalación de Intersectores entre el 
Matadero y la Inmaculada y del Proyecto del Hábitat en el Parque de la Cerámica. 
 
También fue muy placentero para la administración recibir la calificación de Planeación 
Nacional que muestra Caldas en el Puesto 50 a nivel nacional y en el 13 a nivel 
departamental, logrando rebajar del puesto 478 que teníamos en el año 2008 a estos 
niveles tan altos, lógico que tenemos que hacer mayor esfuerzo para lograr mayores 
avances como lo dice la misma Directiva de la misma Planeación Nacional, donde dice: 
“Los resultados en el manejo de las Finanzas Públicas Territoriales que obedecen a la 
adecuada administración de recaudo tributario, la generación de ahorros, la alta inversión y 
la aplicación de medidas de responsabilidad fiscal en el gasto de funcionamiento y en el 

manejo del endeudamiento público…”, este avance a permitido calificación promedio 
municipal se eleve y Caldas no fue la excepción como ustedes lo pueden ver. La Ola 
Invernal que se nos viene presentando nos ha demostrado que nos hemos preparado bien 
y de la mejor manera para enfrentarla, las afectaciones han sido menores y seguiremos 
trabajando para que cada día sea menos grave para nuestros habitantes. 
 
En el tema de seguridad tenemos un gran reto para tomar decisiones que nos lleve a 
reducir el impacto en esta problemática que afecta la región metropolitana y aquí el 
compromiso debe de ser de todos. Finalizando la próxima semana estaremos Xll fiestas 
del Aguacero con una importante programación académica, deportiva y cultural y en este 
tema el Consejo de Gobierno realizado el miércoles pasado donde se sugiere al Señor 
Alcalde a partir del lunes, al Consejo de Seguridad tomar algunas acciones como rebaja de 
horarios, como no hacer un horario tan extensivo el jueves sino hasta las 10 de la noche y 
por intermedio del Doctor Jesús Alberto Restrepo, Secretario de Tránsito no restringir el 
parrillero por algunas motivaciones, esas sugerencias que se hicieron en el Consejo de 
Gobierno el miércoles las tome el Consejo de Seguridad donde este el Alcalde, donde este 
el Teniente y el Secretario de Despacho de Gobierno que no estuvieron en esas reuniones 
y eso fue sugerencia de los que estuvimos allá. 
 
Quiero extenderle mi invitación para que nos acompañe en las diferentes programaciones 
que se desarrollen en el Parque Principal, en la Unidad Deportiva, el Parque de las Tres 
Aguas y de los barrios y veredas donde tendremos programación las diferentes 
dependencias de la Administración Municipal, también se vienen dando desde las 
diferentes dependencias de la administración se viene trabajando de manera incansable 
para seguir mejorando en nuestro desempeño fiscal y administrativo, dando cumplimiento 
de manera clara a nuestro Plan de Desarrollo “Caldas Compromiso de Ciudad” y es por 
eso que en este período la corporación tendrá la oportunidad de estudiar el presupuesto 
para la vigencia fiscal del 2011. De igual manera prontamente será radicado el PBOT tan 
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esperado y anhelado, el cual brindará grandes oportunidades de desarrollo a los Caldeños, 
para alcanzar el éxito y la aprobación de nuestra iniciativa todo el equipo de gobierno 
estará presto a brindar el acompañamiento que la corporación requiere y de esta manera 
declaro oficialmente instalado este período ordinario de sesiones de nuestro Concejo 
Municipal. Muchas gracias. 
 
Interviene la Secretaria Ad Hoc Gloria Amparo Calle Ramírez. 
 
PUNTO QUINTO: Palabras del Señor Presidente del Honorable Concejo Municipal, 
Licenciado Gustavo Aristizábal Zuluaga. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Buenas noches al Doctor Fredy 
encargado hoy de la Alcaldía Municipal, a los compañeros de Mesa Directiva, a los 
Honorables Concejales, Secretarios del Despacho y comunidad en general. Primero que 
todo nosotros ya desde el aspecto concejo tenemos un último período y ojala que 
terminemos bien y que Dios nos ilumine porque vamos a tener un desgaste grande porque 
viene unos dos proyectos que son complicadísimos para nosotros a nivel de debate como 
lo son el presupuesto y el PBOT que esperamos que se radique si Dios quiere ya esta 
semana, estamos esperando y uno se pone incógnito de decir será que si, pero ojala sea 
posible que esta semana se comience a radicar ese proyecto, lo mismo y que nos acaban 
de entregar el presupuesto que tengo ya la comisión y estudiaré quienes son los ponentes 
de este proyecto. De todas maneras es un reto para nosotros, muchos de nosotros quizás 
nos vamos y no volveremos, otros irán a aspirar a la corporación y seguirán en el concejo, 
otros están aspirando a la alcaldía y están en todo su derecho, entonces nosotros solo nos 
espera que hay un desgaste político, porque sabemos que acá se ve el tire y encoje de 
todos los grupos políticos. 
 
Yo realmente quiero pedirle a todos los compañeros y le pido a todos los secretarios que 
se integren aquí un día y voy a sacar un espacio para celebrar el día del Amor y la 
Amistad, estábamos por fuera, fuera de que nosotros tenemos debates y enfrentamientos 
políticos los tomo a ustedes como unos amigos. Así es que compartamos una torta y un 
vino. Pongo en consideración la sesión informal quienes estén de acuerdo sirvan levantar 
la mano. Bien muchas gracias por aprobarlo. 
 
 
Interviene la Secretaria Ad Hoc Gloria Amparo Calle Ramírez. Aprobado con 13 votos 
Señor Presidente. 
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Enciende el audioEnciende el audio

 

“Nuestra eterna amistad”

Esa emoción inmensa de 

saber que estas AHÍ.                     

“Nuestra eterna amistad”

Esa emoción inmensa de 

saber que estas AHÍ.                     

 

Los Amigos así como tú como yo:

de toda la vida.

Los Amigos así como tú como yo:

de toda la vida.

 
 



 
ACTA DE REUNIÓN Nº 074 

Instalación del Tercer Período Sesiones 
Ordinarias 

CÓDIGO: F-PE-03 

VERSIÓN: 01 

Página 6 de 29 

 

 

Pocas veces se ven, 

como tú como yo y 

nunca se olvidan.

Pocas veces se ven, 

como tú como yo y 

nunca se olvidan.

 

Hoy regreso hasta aquí

y sin querer me cruzo 

contigo.

Hoy regreso hasta aquí

y sin querer me cruzo 

contigo.

 
 

Tú ya sabes que si, que en ti en mi, 

hay un parecido.

Tú ya sabes que si, que en ti en mi, 

hay un parecido.
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Aunque a veces por ir y venir por ahAunque a veces por ir y venir por ahíí

no somos los mismos.no somos los mismos.

 

Los amigos asLos amigos asíí que no se venque no se ven

quizquizáás muy seguido.s muy seguido.
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Nuestra vida es así viajar, cantar 

Es nuestro destino.

Nuestra vida es así viajar, cantar 

Es nuestro destino.

 

A veces llorar, a veces reír  

Seguir el camino.

A veces llorar, a veces reír  

Seguir el camino.

 
 

Nuestra vida es así: ganar, perder

Es siempre lo mismo.

Nuestra vida es así: ganar, perder

Es siempre lo mismo.
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Y al final los amigos NO SE OLVIDAN

de sus AMIGOS.

Y al final los amigos NO SE OLVIDAN

de sus AMIGOS.

 

Tu ya sabes que si, que en ti en mi

hay un parecido.

Tu ya sabes que si, que en ti en mi

hay un parecido.

 
 

Aunque a veces por ir y venir por ahí

no somos los mismos.

Aunque a veces por ir y venir por ahí

no somos los mismos.
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Los amigos así que no se 

ven quizás muy seguido.

Los amigos así que no se 

ven quizás muy seguido.

 

Cuando nos encontramos                     

lo festejamos. 

¡ Vente conmigo!

Cuando nos encontramos                     

lo festejamos. 

¡ Vente conmigo!

 
 

Nuestra vida es así viajar, cantar 

Es nuestro destino.

Nuestra vida es así viajar, cantar 

Es nuestro destino.
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A veces llorar, a veces reír  

Seguir el camino.

A veces llorar, a veces reír  

Seguir el camino.

 

Nuestra vida es así: ganar, 

perder. Es siempre lo mismo.

Nuestra vida es así: ganar, 

perder. Es siempre lo mismo.

 

Y al final los amigos NO SE 

OLVIDAN de sus AMIGOS.

Y al final los amigos NO SE Y al final los amigos NO SE 

OLVIDAN de sus AMIGOS.OLVIDAN de sus AMIGOS.
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Jesús
El Amigo que nunca falla 

Y al final los amigos NO SE 

OLVIDAN De sus AMIGOS.

F E L I C I D A D E S

Mis Saludos

 

El Baile de la Vida

Música: La La La MerMerMer

Orquesta de Orquesta de RayRay ConnifsConnifs ( mayor ( mayor ééxito de xito de 

los alos añños 60, 70, 80...)os 60, 70, 80...)

Automático - No chiquees
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Los años pasan...
Los recuerdos son eternos, la nostalgia es 
permanente  y nuestros ojos en busca de 
escenas de tiempos vividos...

 

Los años pasan... Vivimos lecciones de vida, 
aprendemos a indagar en nuestros 
recuerdos del corazón y a acariciar lindos 
momentos que se fueron para no volver más.

 
 

Los años pasan...
Crecemos en el alma, pero siempre seremos 
frágiles en el amor !
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Los años...
muchos vendrán o quien sabe...
nuestra estancia en esta vida sea corta
nada sabemos del mañana...
ni cuando nos iremos ...

 

Los años continúan 
desfilando en la pasarela 
del aprendizaje 
y nosotros protagonistas de 
la vida, nos enfrentamos a
los momentos que nos 
hacen infelices 
y nos deleitamos con los 
felices!

 

Resumiendo : la vida es un gran baile donde las 
almas se encuentran, se tropiezan, se unen y se 

separan...
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Cada cual bailando en los conflictos,
en las esperanzas y en la dulzura 

de momentos de amor

 

De todos los años que se fueron, concluyo que vivir
es, ser cada cual, en su esencia adquirida.

 
 

Con todas las adversidades, con las lágrimas 
derramadas, aún así, la alegría de vivir es el mayor 
regalo envuelto en papeles de brillos de momentos...
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Recordar es vivir un poco más.
Vive tu vida pues es corta.
Valora y ámate a ti misma 

pues nadie, excepto tu, te conoce.
Y no te olvides...

Nadie se acordará de lo que hiciste bien
...Pero,  todos se acordarán de tus errores.

 

 
 
Es un detalle con mucho gusto y muchas gracias. Doctora Gloria Amparo seguimos con el 
orden del día. 
 
Interviene la Secretaria Ad Hoc Gloria Amparo Calle Ramírez. 
 
PUNTO SEXTO: Comunicaciones. 
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Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Si, muchas gracias Señor 
Presidente. Un saludo muy especial a todos los concejales en esta reiniciación del último 
período del año y para referirme a este tema tengo que evocar otros temas que competen 
a la Administración Municipal. Bueno primero tengo que felicitar lo por la manera tan 
gallarda y tan cordial como hicimos la sesión del día de hoy donde usted quiere destacar  
la amistad y el respeto que deben de existir dentro de los corporados, por eso aquí hay 
muchos runrunes y aquí la gente se ríe sin abrir la boca y la gente trata de chismosear y 
de hablar y de entorpecer y lo primero es que me aculpa a mi y a todos los Concejales de 
Caldas las situaciones que se han venido presentando en el concejo, donde hemos sido 
muy fiscalizadores, pero muy pocos efectivos en la labor que nos compete. 
 
Señor Presidente, Señores Concejales la labor del concejo es ser fiscalizador de una 
administración, pero fiscalizar una administración no significa sacar un alcalde, en esta 
administración hay cosas buenas y cosas malas, lo primero yo Héctor Arango Ángel digo 
que en Caldas existe el Cartel de la Seguridad Social, usted que es contador Honorable 
Concejal Henao sabe que presentar recibos falsos para avalar una contratación significa ni 
más ni menos adulteración de documento público y eso esta ocurriendo en Caldas y hay 
implicados, pero también hay la voz silenciosa y cómplice de algunos funcionarios, porque 
eso tiene que tener complicidad, nosotros no podemos seguir tragando entero aquí y aquí 
han querido protagonizar enfrentamiento entre Gloria Amparo y Héctor Arango, o entre 
Arlex y Héctor Arango y aquí no se trata de eso, aquí se trata Honorables Concejales de 
defender la integridad, la moralidad y el respeto que merece el Concejo de Caldas y la 
Administración Municipal, no se puede bajo ningún punto de vista tolerar que donde 
existan diferencias de opiniones la integridad de una administración nosotros a cobijar y a 
defender aquí aquellos delincuentes, porque delincuentes son aquellos que adulteran 
documentos públicos para hacer validar un contrato, eso es una falta de respeto Señor 
Presidente, es una falta de respeto que yo creo que Juan Carlos, ni Emilio, ni Héctor 
Arango, ni Javier Ramírez, ni Angela, ni Henao, ni Mauricio, ni Arlex, ni ninguno de 
nosotros vamos a apoyar esa sinvergüenzada. 
 
Señores si lo que necesita un gobernante es un escudero como Don Quijote necesitaba 
Sancho Panza, pero si usted menciona el escudero y ese escudero le mete la espalda, el 
escudo en vez de protegerlo, lo esta hundiendo, que tristeza que se presente esta 
situación en Caldas, que caos, que anarquía, que situación tan difícil cuando se dice que 
algunos los engañaron o le vendieron una falsamente unos recibos y que los aportaron 
después porque ya pagaron, ya pagaron que lo que dejaron de pagar, ya pagaron porque 
los pillaron, ya pagaron porque los pillaron haciendo chanchullo, no, eso no, el pueblo de 
Caldas va a saber esto porque yo lo voy a comunicar al Pueblo de Caldas porque aquí 
existía hace 4 años un dogma, no es sino ganarle a Héctor Arango para que caiga y se 
componga y yo no he visto que se haya compuesto, yo no he visto nada diferente a lo 
ocurrido a los 8, 12, 16 años atrás donde existieron Honorables Concejales donde también 
existieron chanchulleros, pero que tuvimos el valor y la barraquera de destituirlos y de 
meterlos a la cárcel, eso si paso en las administraciones nuestras. 
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Como es de bueno mirar el avance del que hablaba el Señor Alcalde (e) del manejo fiscal 
que bueno, que importante, Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria me decía que él no 
compartía a Planeación Nacional en muchas cosas y puede que el tenga la razón, pero 
ahora estamos mirando ese avance de 50 a nivel nacional y de 13 a nivel departamental, 
pero también todo en la vida tiene una justificación Don Gustavo y el equipo económico de 
Guillermo Escobar inteligentemente el Señor Alcalde tiene el mismo equipo económico que 
tenía Beatriz González y que tenía el Partido Liberal cuando gobernaba, Fredy Vélez, 
Omar Herrera y la Señora Contadora eran el equipo que hoy existe y que le están dando 
estos buenos resultados, cuando aquí se improviso y se trajo una Secretaria de Hacienda 
de otra parte que no dio resultados y que no fue capaz de responder por el cargo se 
presentaron esas situaciones difíciles y con la Doctora Juana no tenía nada más que un 
espejo retrovisor para castigar la administración anterior, pero eso yo digo que Héctor 
Arango si fuera oposición estaría sacando un comunicado diario en contra de los hechos 
anómalos que han venido ocurriendo en la administración, pero yo no lo he hecho, ni lo 
voy a hacer, porque yo respeto al Señor Guillermo Escobar, porque todos los errores no 
son de él, porque él tiene subalternos, pero donde esta Personería y donde esta Control 
Interno, porque ellos no han investigado y no han hecho saber a la comunidad. Al 
Honorable Concejo nadie le puede impedir hacer control fiscal, moral de la Administración 
Pública, tenemos todo ese derecho, mire nosotros como decía Álvaro Uribe somos una 
carnita y unos huesitos porque somos seres humanos, Héctor Arango se equivoca, se 
equivoca Javier Ramírez, se equivoca Doña Gloria Amparo, se equivoca usted profesor, 
pero no se significa que aquí vamos a venir a decir que nosotros somos perfectos, pero si 
podemos decir que realmente nosotros tenemos la obligación. 
 

Yo hoy si tengo que decir con mucho respeto que yo le hago el reclamo al Partido 
Conservador porque trajeron a una persona de otra parte para ser el Personero de Caldas 
y trajeron ese señor y nos convencieron a nosotros de que le diéramos el voto 
simplemente dizque porque iba a ser un personero de racamandaca y miren los resultados 
obtenidos no son los mejores y quiero dejar constancia que yo soy amigo de Alberto 
Jaramillo, que lo aprecio, pero que no comparto la bellacada que cometió en estos días 
con el Municipio de Caldas. Señores el Señor Personero anda en Europa de cuenta del 
Municipio de Caldas con 10 ó 12 millones de pesos de viáticos y el agradecimiento que 
nos da es la carta que acaba de leer Doña Gloria Amparo de renuncia, puede que sea 
legal, pero no de moral, no es moral que una persona con los dineros del estado se vaya a 
pasear sabiendo de ante mano que iba a dejar el cargo y nos deja esa renuncia cuando 
era una comisión para estudiar todo lo referente a Personería y parece que se fue a 
estudiar fue es como se gana la alcaldía, porque él renunció para ser candidato a la 
alcaldía con una competencia con usted Doctor Gaviria y con usted Juan Carlos Vélez 
mientras ustedes aquí aportan. 
 

A mi no me vengan a decir que no hay crisis patente y latente dentro del Partido 
Conservador cuando ustedes ven como se va desmenuzando esas ideales de una alcaldía 
que ganaron legítimamente después de derrotar una hegemonía del Partido Liberal, pero 
es que ese hegemonía del Partido Liberal, pero es que esa hegemonía del Partido Liberal 
no presento estos espectáculos públicos que se 
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 están presentando en el día de hoy, a mi y se los digo sinceramente yo admiro la 
tenacidad, admiro la inteligencia y admiro la capacidad de Juan Carlos Vélez y de Carlos 
Mario Gaviria como aspirantes del Partido Conservador, pero lo que yo si no comparto, ni 
aprecio y lo voy a decir en toda parte es que una persona que no es de Caldas traída por 
ustedes les haya metido la puñalada rastrera fallándole al compromiso adquirido con la 
comunidad, porque no saben ustedes y no es nuevo, cuando el hombre empezó la 
aspiración a la alcaldía de Caldas tuvo hasta brotes de ingenuo y como vio que en el 
Partido conservador no matan el ojo porque Guillermo Escobar tiene abierto los dos y no 
ha podido bajar uno, entonces se fue para la U, a proponerle a la U que lo eligieran 
candidato, que es eso, en que estamos, para donde vamos y a donde venimos, es que las 
alcaldías ya no se ganan por partido, por trapo rojo o azul, ahora según las últimas cuentas 
ya se unieron Liliana Rendón , Gabriel Zapata y Oscar Suárez para negociar dizque la 
gobernación y la alcaldía, que van a hacer compromisos con la U y entonces Cambio 
Radical y el Partido Liberal vamos a quedar en la olla, pero resulta que el Presidente Uribe 
dice allá que viene a hacer campaña política en Antioquia y de que va a hacer coaliciones 
con el Partido Conservador, entonces para donde vamos y en que estamos. 
 
Yo pienso pues que así no podemos seguir nosotros de pintados en la pared y de 
muñecos, es que a mí me parece que en Caldas estamos fallando a un principio elemental 
que se llama lealtad y el Partido Conservador que quiere una alcaldía esta dividiéndose 
como en Maná porque también el Doctor Francisco Soto por el Partido Conservador, 
entonces donde hay tantas sillas no hay tanto fuerte, no nos equivoquemos en ese 
aspecto y seamos amigos y solidarios en la defensa de los intereses de este municipio y 
otra cosa Señor Presidente aquí nos están pasando el Programa del mes Honorables 
Concejales, véalo acá y donde esta PBOT aquí, donde esta la discusión de un PBOT que 
hace seis meses nos están prometiendo y comprometiendo a que lo van a radicar y que 
estaba radicado en el día de hoy y el Señor Presidente ingenua, pero buenamente hasta 
ya nombro los ponentes como hace un año sin haber radicado el proyecto, como creemos 
nosotros que podemos seguir jugándole a algo como un pueblo como Caldas con tanta 
expectativa y con tanta gana, como se crítica aquí a Carlos Mario Gaviria, Jorge Mario y 
Héctor Arango porque atendimos una invitación de la universidad y nos critican porque 
fuimos a negociar el PBOT y negociar cual PBOT si no lo conocemos, si no sabemos cual 
es, si no sabemos como es. 
 
De modo que a mí si me parece que aterricemos, salvemos esta legislatura en el último 
período Señor Alcalde y como hay conceptos de abogados que dicen que la Ley 136 
autoriza a la Mesa Directiva para aceptar la renuncia, entonces yo propongo aquí Señor 
Presidente que la Mesa Directiva el día lunes que es día oficial le acepte la renuncia al 
Señor Personero con la fecha en que presento la renuncia, que se la acepten ya, que sepa 
que si renunció y que tiene que asumir esa responsabilidad, porque él puede venir a 
retirarla o mandar una persona a retirarla siempre cuando no haya sido considerada, de 
modo que yo le pido en nombre del concejo que no nos dejemos mamar gallo, que no nos 
dejemos amedrentar, que se acepte esa renuncia por resolución a partir del día primero y 
que se nos explique y que se nos de una explicación como se tramito el permiso de salida 
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del Señor Personero, como se evaluaron los gastos, como se evaluaron los viáticos, 
porque se ordenó esta situación, porque si era un curso para estudiar como es alcalde yo 
hubiera propuesto que Juan Carlos Vélez y Gaviria que son concejales también hubieran 
ido a ese curso porque hubieran aprendido mucho, los tres hablándonos español nos 
hubieran ilustrado enormemente, esa es mi proposición que la Mesa Directiva acepte esa 
renuncia sin atenuantes Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Pero de todas como yo creo que 
nosotros debemos de someter a  aprobación de toda la corporación la proposición en este 
momento de la renuncia. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria Vélez. Buenas noches Señor 
Presidente, Honorables Concejales, Secretarios de Despacho y amigos de las barras. 
Presidente de todas maneras a uno no le queda como bien dar el concepto más por una 
renuncia presentada en la cual pronto se puede confundir o dar a entender que queremos 
que esta renuncia se de lo más pronto posible, pero si como abogado y como concejal me 
corresponde orientar en este tema y el Artículo 172 de la Ley 136 es clara al manifestar 
que compete a la Mesa Directiva del Concejo lo relacionado con la aceptación de la 
renuncia, concepción de licencia, vacaciones y permisos al Señor Personero, entonces no 
es necesario motivarla para que la plenaria la apruebe, sino que la Mesa Directiva 
mediante acto administrativo, resolución que ustedes proyecten acepten dicha renuncia 
presentada por el Doctor Alberto Jaramillo, es como para darle claridad en ese tema y esta 
basado en el Artículo 172, de la Ley 136. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. La Mesa Directiva acoge y le da 
gracias, porque nos ilustras sobre el caso, de todas maneras nosotros como Mesa 
Directiva vamos a aprobar y mañana nos reunimos y entonces el lunes estaremos 
haciendo la resolución. 
 

Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao Vélez. Presidente yo entiendo 
claramente la sustentación que hace el Concejal Héctor Arango y el Concejal Carlos Mario 
Gaviria y con el respeto pues que tiene y la autoridad que tiene la Mesa Directiva y yo me 
uniría es a la petición hoy y vuelvo y reitero respetando la autonomía de la Mesa Directiva 
de que nos recojan la petición de que la acepte a partir de hoy y que saquen la resolución 
no para que se someta, porque ya es claro que no nos compete a nosotros, pero reitero 
que lo hagan ustedes a partir de la fecha. Y quisiera agregarle Señor Presidente que ojala 
y yo no sé porque como aquí llevamos tanto tiempo sin personero, aquí no se investiga 
nada, aquí no hay Control Interno, ni ha habido Personería, aquí en el tema de control 
hemos estado huérfanos en esta administración, no sé a quien le compete en este 
momento que no tenemos personero pero me imagino y primero que todo se lo hago a 
Control Interno y sino pues yo se lo haré a la Contraloría, yo quisiera que se investigara 
como un funcionario que va a renuncia, que deja la renuncia lista para irse sale con 
viáticos oficiales, se supone que los viáticos con para una persona capacitarse para 
aportarle a la Administración Municipal en el cargo que tiene, pero no puede suceder que 
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usted se vaya a pasar de cuenta de la administración, de cuenta de los impuestos del 
municipio cuando ya deja una carta de renuncia, yo quiero que eso se investigue, que lo 
investigue la Procuraduría porque así tampoco nos pueden parrandear de esa forma, ósea 
que usted deja la renuncia, se va a pasear de cuenta de los impuestos de los ciudadanos 
de este municipio y no pasa nada, aquí no se investiga a nadie y yo pienso que eso debe 
de hacerse directamente y lo haré ante la Procuraduría porque como Personería no hemos 
tenido y ya menos porque renunció. 
 
Interviene la Secretaria Ad Hoc Gloria Amparo Calle Ramírez. 
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Leídas las comunicaciones Señor Presidente. 
 
PUNTO SÉPTIMO: Proposiciones y asuntos varios. 
 

Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Vea cuando hay una duda o 
uno se abstiene o la legaliza, yo tengo la duda sobre l renuncia, entonces propongo lo 
siguiente Señor Presidente que la resolución emanada por ustedes de aceptación de la 
renuncia sea refrendada por la plenaria. Entonces póngalo en consideración. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Esta en consideración la 
proposición, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén 
por la afirmativa por favor levantar la mano los que estén de acuerdo con aceptar la 
renuncia a partir del día de hoy. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Aclaren es aceptada con esa 
fecha del veinte pico, se acepta desde hoy, pero con la fecha de presentación. 
 

Interviene la Secretaria Ad Hoc Gloria Amparo Calle Ramírez. Señor Presidente acepta 
con 14 votos a favor. 
 

Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Y segundo que cuando 
emanen la resolución ustedes la sometan a la consideración de la plenaria para darle 
aprobación, porque en derecho y constitución lo que sobra no anula. 
 

Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Entonces para el lunes traemos 
la resolución y la sometemos a la plenaria. El próximo lunes tenemos la sesión con el 
Comandante del Ejército y nos queda a la plenaria decidir si es privada o si la hacemos 
con público. 
 

Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Los muertos de Caldas no son 
privados, los muertos de Caldas los conoce todo el mundo, los muertos de Caldas son 
comentario de toda la ciudadanía, entonces porque le vamos a negar nosotros a los 
ciudadanos que escuchen el caos y la anarquía en la que esta sumida Caldas por los 
asesinatos, por los atracos, por la marihuana y el vicio, el pueblo nunca va a saber que 
nosotros nos encerramos aquí 15 a hablar lo mismo que hemos hablado tres años, no, es 
mejor que el pueblo quienes exponen y como exponemos, por lo tanto que sea público. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao Vélez. Presidente vea en el 2009 
tuvimos más o menos 80 muertes violentas, en la fecha de hoy tenemos 84 muertos en el 
2010 y nos faltan tres meses y que son meses bien difíciles en el año, tenemos ya gente 
de las comunas viviendo en nuestros barrios armados con fusiles y tenemos heridos 
reportados a los hospitales con granadas, tenemos eventos en los barrios de nosotros 
atacados con lanza granadas, tenemos un promedio de 8 ó 9 muertos mensuales, como 
va a ser una cosa secreta y si usted se pasa el cementerio de Caldas rápidamente 
estamos con los jóvenes todos enterrados en este cementerio, yo creo que esto tiene que 
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ser público porque alguien nos tiene ayudar, porque nos están matando, porque nos 
sentimos inseguros, nos sentimos y esto ya es un pueblo fantasma después de las diez de 
la noche uno mira a ver como se guarda rápido porque corre peligro, alguien nos tiene que 
ayudar y ya estamos cansados de hacer sesiones secretas, de traer coroneles, generales, 
capitanes, lo que sea de cualquier fuerza y nos escuchan atentamente, nos dicen que se 
va a hacer algo, que esto se va a mejorar y no pasamos de las frías estadísticas de contar 
los muertos, nos volvimos expertos en contar los muertos jóvenes, estamos cansados de 
enterrar al vecino, al del lado, al familiar y no hemos logrado nada, ni este concejo, ni los 
anteriores, nada, cada vez más muertos y nosotros ya somos igualitos o peores a veces y 
ahí si de pronto tiene razón el Secretario de Gobierno, aquí no hay seguridad, no hay nada 
de eso, en toda parte están matando, en todas partes están armados, este que era un 
pueblo más o menos tranquilo se sentía muy distinto acá sentado y váyase cualquiera a 
las 10 de la noche para que miren este pueblo como esta, recuerde que nos están tirando 
granadas acá en la 49 en horas muy tempranas, nos están matando la gente a las 7 ó 8 de 
la noche en la calle, en los parques. 
 
Entonces yo Presidente le solicito que hagamos eso público y que invitemos aquí la 
ciudadanía que quiera para que escuche que nosotros invitamos acá a las autoridades, 
pero nosotros nos hemos visto aquí totalmente inermes porque simplemente nos quejamos 
y alzamos la voz y de ahí no pasamos porque los indicadores no se ven mejores, de 
ninguna manera mejora, antes por el contrario Caldas es más inseguro y eso es 
lamentable porque uno dice entonces uno a veces piensa entonces nos quedamos aquí o 
no nos quedamos, salimos a la calle o no salimos y yo le contaba a usted hace poco que 
ya hay gente que los jóvenes para llevarlos a los gimnasios tiene que ir el papá 
acompañarlo y luego ir por él, porque los atracan en el camino, entonces hagamos eso 
público con los riesgos que eso tiene, obviamente cada uno sabrá manejar que dice y 
como lo dice y que no dice de acuerdo el perfil, porque el tema de seguridad me parece 
que es preocupante para nosotros y que yo no estoy de acuerdo como lo ha expresado el 
Secretario de Gobierno muchas veces que eso es en todas partes, porque acá somos 
concejales de Caldas y algo tenemos que hacer. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Gracias Presidente y 
muy buenas noches para todos. Pues siguiendo la misma ruta quiero comentarles que el 
07 de julio de este año se le envió la siguiente carta: 
 



 
ACTA DE REUNIÓN Nº 074 

Instalación del Tercer Período Sesiones 
Ordinarias 

CÓDIGO: F-PE-03 

VERSIÓN: 01 

Página 27 de 29 

 

 

 



 
ACTA DE REUNIÓN Nº 074 

Instalación del Tercer Período Sesiones 
Ordinarias 

CÓDIGO: F-PE-03 

VERSIÓN: 01 

Página 28 de 29 

 

 

Esta solicitud la hice yo por intermedio de la Doctora Lina y ahora el 29 de septiembre y 
escuche la respuesta por favor: “En respuesta a oficio con radicado 058-76, le informo que 

las actuaciones de la Administración Municipal no obedecen a acciones sin planificación, 
sino por el contrario a la ejecución de líneas estratégicas plasmadas en planes, programas y 
proyectos enmarcados todos en el Plan de Desarrollo “Caldas Compromiso de Ciudad 2008-
2011”; es así como en la Línea de Compromiso Político de dicho plan se determinan las 
acciones y estrategias a seguir en cuanto a seguridad dentro de la localidad, este Plan de 
Desarrollo fue conocido y aprobado por la corporación y se viene ejecutando de acuerdo a 
las metas e indicadores proyectados para cada anualidad y de conformidad a la 

disponibilidad de recursos…”, pues a mi me da mucha vergüenza que ante una solicitud 
que todos nos vamos será colocar chalecos antibalas porque la situación en Caldas esta 
muy dura, precisamente nuestro Secretario de Gobierno de esta respuesta, porque yo no 
le estaba preguntando por el Plan de Acción porque nosotros lo conocemos y conocemos 
los propósitos y todos los proyectos que tiene la administración, pero esta es una situación 
diferente y por lo tanto necesitamos y es indispensable un Plan de Choque que debe de 
organizar el Secretario de Gobierno y el Teniente de Policía y todos los organismos que 
tengan que ver con la seguridad por eso lo solicite y esa es la respuesta, yo no sé nosotros 
aquí nos siguen viendo la cara acá de yo no sé que, pero me parece una falta de respeto 
estas respuestas para la corporación. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao Vélez. Señor Presidente según 
eso entonces a los muertos les vamos a tener que enterrar en el cajón con copia del Plan 
de Desarrollo, porque como que el Plan de Desarrollo es la estrategia para combatir y no 
tenemos y además que no quería llamar la atención vamos para unas Fiestas del 
Aguacero, vamos para unos eventos grandes que se hacen que a veces se facilita para 
que hayan más problemas y más inseguridad y que muchos de los asistentes a esas 
fiestas no son precisamente gente de Caldas viene de muchas partes  y que aprovechan la 
delincuencia. Yo solicitaría Presidente de que invitemos a la administración para que 
reflexione sobre el tema y como planificar las fiestas de una manera para que no 
originemos desde los espacios propicios para que tengamos más muertes, porque me 
parece que en eso debemos de ser proactivos y no simplemente esperar a ver si el 
indicador bajo o no después de que bajen las fiestas de acuerdo a las del año pasado, 
porque el año pasado hubieron muertes durante la semana de fiestas. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Vamos a organizar esto. Primero 
es deber del presidente someter a consideración si la sesión cuando es citada la policía o 
el ejército es secreta o es pública, yo solamente quería someterla y la voy a someter para 
que la apruebe la  Honorable Corporación, son ustedes quien deciden. Entonces tiene la 
amabilidad de levantar la mano los que estén de acuerdo que la sesión del próximo lunes 
sea pública. 
 
 
Interviene la Secretaria Ad Hoc Gloria Amparo Calle Ramírez. Aprobada por 12 votos 
Señor Presidente. 
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 8: 20 de la noche se 
da por terminada la sesión y se cita para el lunes. Feliz fin de semana. 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA  GLORIA AMPARO CALLE RAMÍREZ. 
Presidente De La Corporación   Secretaria Ad-Hoc. 


